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DE L

MINISTERIO DE LA G·UERRA.
----- ---- - - - -,-

Excmo. Sr.: En vista (l e:1 eserlto que v , E. dirigl ó ti
esto Mini sterio con focha 11 del actual, cursando instancia
pro movida por el sargento del regimiento Oasadores do Vit orin, 28 ele Cahallería, Benit o P riet o Ue &li';:go:d n, en súpli ca
de que.lo sean abon ad os como de servicio act ivo los dos
nños que pe rmaneció en 'concept o de alumno en el Colegio
prepar atorio militar do Lugo, el Rey (q . D. g .), Y en su
nom bre la Rei na Regento del Reino , no h a teni do á bien acceder á lo solicitado , con ar reglo ú 10 prevenido en el ar t, 43
ele las bases establecidas on 1:1 real orden de 15 ele juli o de
1892 (D. O. núm. 15.1.1).
{
Do ordende d . 111. lo digo tÍ, V. le. para su conocimi ento '!
y demás erectos. Dios gua rde á V . 1i;. muchos año s. Ma· ¡
dríd 2 ele agosto <1e 1883.

s ólo ol de aquellas en que no h ay an obtenido aprob ación.
2.° Los exámenes oorrespondion tes á l os al umn és que
du rante el curso anterior pertenecían á la Academia Genoral Mil it a», tendrlln lugar en la academia á que hayan sido
desti nados , pero con estri ct a sujeci ón tí los programas y
te xt os de aquéll a.
3. ° Los al umnos do segundo añ o general do la Academia
Goncml Militar que, sin h aberlo aprobado, sstén d cst ínados
ro la do Caballería , al examina rse en ssp tiembre, sulri r.ln
también examen de lita asignatu ras que les faltan p ara oncentrarse á la mi sma alt ura do conocimientos que los aprcbados en el segundo año especi al de Cabellerla qu a so eursaba en la Academia General, C011 cuyos al umnos dobcn
un irse para el curso pró xim o si son aprobad os.
1) u real orden lo di rro ti V'. .E . V ~U.·8 FU cenocimieuto y
demás efectos. Dios g; ::tl'dd ti V. E . mucho; añcs . na·
dri ü 2 de sgostode 18ü3.
L ÓPToff. D (mÍ'ffGUEZ

Eeñor .. .

..

~--

Hxmno . Br.: Accediendo tí, los deseos de lus interesados, el Boy (q. D. g.), yen su nomb re la Rei na Regento del
Reino , /"0 ha servi do disponer qu e los alumn os comprend íd os en l a si guient e relación nú m . 1, pasen á Ia Acade mi a
D O::uÍNGUEZ
,~ do Caballe r ía, pr evio exame n , que se verificar á en dichu
Academia, de la s asignaturas quo les faltan pa ra encontrar!
EofiCl' Capit án general ele Anu<'J uuía.
,
so á la misma altura do conocim ientos que los procedentes
d el segu ndo afio especial d el ar ma que so eursaba en la
Acad emia General . Asimismo h a tenido á bie n conceder el
pa se tÍ, la misma academia 'á los alumnos comp rendidos en
la relación núm. 2, qu e no ti enen aprobado el segun do año
en la Academia General Mil itar .
De re al ord en 10 diga á V. 1'J . p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rd o ti V. 1J]. much os años. .MaOú'culclt'. Exc mo. Sr .: Teniendo en cuent a la s capo- drid2 de agosto d o 1893.
cíal és cir cunstancias p or que h 811 atrnv esudo las academias
LóPEa D 0:.IrfNGUEZ
militares, con motivo do EU reorg ani zación, el Rey ~qtle DIos .~
guardo), yen su nomb re la Rein a Regente del Iteino , se h a ¡ Señor Capi tán general de Castilla la Vieja .
servido di sponer lo siguien te :
i
1.0 So concede exam en extraordinario , en septiembre , á 1 Eoñores Capl tüu general de Castilla la l'lueva y Ord enador de
pa gos de Guerra.
los alumno~ :~le todas las acac1?u:iÍi:Í3 que ~ayan pcra~do en 1
más de unl :claso en Ioaordiu aríos, debiendo repetir t an

I
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'

¡

I
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Relación núm. 1

Aeadomía
lb 'l no proceden

l\OHBEES

1

Infantería ..••.• [D,
Artillería ••••••. 1 »
Infantería ....•. 1 »
Artillería .••.••. I »
Infantería ...•.. ! }}
Idem..••.••.••• »
Artillería
e
}}
¡i

~:ranuel Cervera Castro.
Eulogio González Martines.
Pedro Gómez Loygonier.
Rodrigo Cros de 'I'orronteguí.
J ulián Larroca Melina.
Antonio Cervera Valderrama.
Fernando Dorado Ferrer.
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alcanzarlo antes reglamentariamente, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del Interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita; debiendo atenerse á lo resuelto en la real disposición antes citada.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y c1e"llús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia·
dríd 2 de agosto do 1883.
LÓPEZ DOMÍNG"UEZ

Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relaeión núm. 2

Infantería ..•... ID. Enrique González de Vera.
Idem.....•....• 1 }} Eduardo Fajardo Escavias.
Idem
1, }} César de 'rejada y Almarza.

12." S Ti: e e I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración ililitar D. Antonio Llopis Chaume, solicitando mayor
antigüedad en su empleo, la cual instancia fué cursada por
V. E. á este Ministerio en 5 de junio último, el Rey '(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerde con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra en 13 de julio anterior, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer do derecho á lo que solicita, una vez que el empleo de sargento primero de que se
hallaba en posesión, era en concepto de personal, y por tanto, no le daba derecho á los dos años de antigüedad que en
la época de su ingreso en 01 cuerpo á que pertenece se exigía
á los de esta clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, :Madrid 2 do I1gofito de 1893.

I
Madrid 2 de agosto de 1893.
LÓPEZ DO]'IíNGUEJ

--

-.-

u. a SEccrON
Excmo. Er.: En vista del resultado de la revista de armnmento pasada á la guarnición de esa plaza en el mes de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que Iaa
armas que se hallan inútiles so cambien por otras en estado
de servíoío, y las que estén de recomposición se recompongan en el Parque, todo con cargo al cuerpo ó al Estado, 130gún proceda y mediante resolución de V. EJ.; y que las vainas de machete modelo 1881 que tienen inútil la parte de
cuero, se recompongan, abonando el Estado el cuerpo su
importe, según hayan ó no cumplido el tiempo de duración.
:Es también la voluntad de S. ]',1., que se manifieste á los
coroneles de los regimientos de Ceuta y de las Antillas, y á
los primeros jefes del tercer batallón de Artillería de Plaza
y de la Milicia Voluntaria, la satisfacción con que ha visto el
interés y colo que han demostrado en la conservación del
armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1893.

LÓPEZ DOMíNGUEI(

S8ñor Ordenador de pagos de Guerra.

ó

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

- ...

DESTINOS
9." SECC!ÓN

Excmo. f:J1'.: Hesultando vacante una plaza de ayudante profesor en la Acadomía de Artillería, por el ascenso á
capitán del que la desempeñaba, D. Antonio Anglada, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar para la referida vacante al primer
teniente del 7. 0 batallón de Artillería de Plaza, que sirve,
en comisión, en el indicado centro, D. José riireIis y Brandís,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
2 de agosto de 1893.
Lópw¿ DO:MfNGUEZ

, LÓPEZ DOMfNGUEI

Señor Comandante general de Ceuta.

CLASIFIOACXONES
3," SECarON
liiXOlYlO. Sr.:
En vista de la ínstancín promovida, en 1. o
do abril último, por el capitán de la Zona militar do Soria
número 104,"1). Antonio Francés Coloma, en súplíca do que
se le conceda y se le consigne en la escala de su clase la antigüedad de teniente de 12 do diciembre de 1874, que cree
lo corresponde disfrutar, como la disfrutan otros en su caso,
en vez de la ,de 20 de marzo de 1876, con que figura; yaparecíendo que ya por real orden fecha 11 de enero de 1884
se dispuso que se le acreditase en dicho empleo la de 1. 0 de
mayo de 1877, por no haberse hallado en condiciones de
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o 1\1'

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Beñoros Capitán general de las Provincias Vascongadas y 01"
, donador do pagos de Gnerra.

I

EJÉRfJI1J.10 TERRI'!ORIAL DE C.A~TA1UAS
3.ll, SECCION

Excmo. Br.: -En vi.sta de la instancia qrii:J V. E. Cl1l'SÓ
á este Ministerio en 4 del mes actual, -promovida por el ve-

1
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oíno de l a ciudad do las Palmas D. Antonio Massion de la
Relcwi6n que Se cita
Rooha, en súplica de que se le con ceda el empleo de segun=
J
do teniente de los batallones de Resorva de ese ejército te '¡[MERO r nnoro TOTAL
rrí t orial, con destino al de Guia núm . 5, acompañando c1oQLASE DE i,.r.AQlTK.AS
de
cum entos legali zados p or los que acredita reune la g cond lm:<quinas
clones reglament arias, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la
Reina Regent e del Reino , ha t enido á bi en conceder al Inte1
12 . 000
resada el empleo q ue soli cita , con arreglo á lo di spuesto en Gran m áqu lnu do fresal' vertical . . •.• . . •• .
1
U. 200
el arto 36 del regla ment o orgáni co de dicho cjércít ó, apro- ~1t:all p esaluo~a 1111iverE'~1. .. .•.. : -•.... ....
2
.·,aquma ( e fresar vertícal copindora •• ••••
,
'
.
0 . 200
bac1O por real orden de 10 de febrero do 1886 (C. L . n Úme· · Idem do fresal' rector nú m. 2...•.••. ••.•••
2
9 . 000
1'0 44) Y real ord en circular de 15 de junio pr óximo pasa do . . Idem pnra hacer tornillos con npnrnto de
1
4 .COO
(C. L . n úm. 198).
roscar • . . ;. :
,
.
1
¡LOOO
,
' ."
'..,
. . ,
I~ell1 uutomat1c:l. do hacer engranes.. •.....
De orden de S. M.lo algo á V. .lll . para su conoci nuento y Idern de fresal' recto núm. n..
. 1
" .000
1
·1 . 000
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. mu ch os, años. i~em <1e ~~. nÚ,m, n
_..
1
6.000
Madrid 2 de :10'0 t d 189"
( em (e 1 • num, 5. " . . • .'•.• ••.. •• ...• •.
. <
< b S O
e
i) .
Cepillos li m ador es do 200 mm. curs o. • • • . . . 10
20.000
8 .400
LÓP E7. Ji)oMfNGUE'Z
Idem de íd. de 400 ídem•.. •• ..•.•.• .•. ... \ 2
2
Idem verticales nú m . 2 •••.• •••• " ••••.•••
0 . 400
Gran máquina de. fresal' universal ..•.. .. " I 1
11. 000
(,1
C
T
deñor ap íté n gen eral de las Islas Canarias .
Ol'nos para torníllos .... .. •••. •••.•..• .•.
2
I 4 .000

¡

.

Señor Ordenador de pa gos de Guerra.

'. rOTAL•••••• •••• •••• ••• ••••••

~I

110 . 800

_-=_
c=o . ~

Madrid 2 de agosto de 18!J3.
LÓPEZ DO:M fNGUE~

LICENCIAS
3.& SECCrON

Exc mo . Sr. : En vist a de la inst an cia que V. E . cursó
á este Min isterio en 30 de j uni o pr óx imo pasado, pr omovida p or el segundo teniente de eso ejército territorial Don
Alfonso Ruía y Benít ea de Lugo, en súplica de un año de Iíconcia pura esta cort o, con el fin de p oder continuar los estudios que t iene emprendidos, el Rey (q. D. g .), Y en su
nombro l a Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. m. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1893 .
L ÓPEZ DOIl:l:íNGUEZ

Señor Cap itán general de la s Islas Canarias.
Señorea Capitán general de Castill a la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra. '

-.. -"-,

Excmo . Sr .: El Rey (q , D. g.) , y en su n ombre la Reina
Regent e del Reino , h a t enido á bien ap robar l a con strucci ón
de un h orn o de temp lar tubos y manguito s de acero en 01
ta ller de temple y entubado de la F übríea de 'I'r ubía, y que
su cost e, presup uesto en l G.7:30' ü1 pesetas, sea con cargo
al pl an ele la bores del material del Art illería del año en
que se construya.
De real orden lo digo á V. .lli. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E . much os añ os. Mndrid 2 deagosto de 1893.
Lól?1DZ DOMi :NGUJEZ

Señor Capitán genera l de Cal:ltm~ la Vieja.

-...-

Señor Ordenador d e pagos de Guerra .

REOLUTAMIENTO y REElliPLAZO DEL EJÉROITO
9 ." SECCIÓN'

2!ATEEI.l;.L DE AR~!LL ERÍA
1 1. a SECarON
E~cmo . Sr .: S. .M. 01 Rey (q. D. g.), yen su nom bre la
Reina Regente del Reino, h a teni do á bien au torizar al dí rector de la Fábrica de Trubia para qu e, con arr eglo á lo
dispuesto en el regl amento de contratación, adqui era las
máqui nas que á continuación se relacionan , y que su total
importe de 116. 800 pesetas sea con cargo al pl an de labores del mat eri al de Artillerís del año años en qu e so adqu ieran.
De real orden lo digo á V. E . p ar a su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde ú V. ID. muchos año s. Madrid 2 d e agosto de 1893.
ó

Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de julio último , p romovida p or el cabo
de Carabineros Estanislao GOl1zález Juarro s, con destino en In
Comandancia de esa provinc ia, en solicitud de que se le
exima de la penalidad que det ermina 01 art. 30 de la ley
de r eclutamiento, por h aber servido en el Cuerpo de Carabi neros mas de once años sin premio pec uniari o, el Rey
(q. D. g.), Y en su no mbre la Reina Regent e del Rein o, de
acu erdo con 10 informado por V. E. , h a ten ido á bien acceder á dicha p etición , con arreglo á lo presor ípto en el arto l ü
de la mencionada ley .
De real orden lo di go á V. E. para su con ocimi ento y
efectos ' consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 ele agosto de 1893.
LÓPEZ DOllriNGUEZ

L ÓPE7. D OMíNG'lJE2

Señ or Cap it án general ele Castilla la Vieja.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Oarabineros.
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En

Excmo. Sr.:
vista de la in stancia promovid a por ¡ Dios gu ar de), se h a servídoeutorlearle para que :fije su re.
Francíeca Zorl'iUa Pérez, 'vccina de Ram ales (Santander), en sideneia 011 esta cor te.
solioítnd ele qu e se con ceda autorización á su hijo Manuel 1 Do real orden lo di go á V. Ji}. 'pura su conocimiento y
G ómez Zorrí lla, del r eemplazo do 1883, p ara redimirse
flues corresp on di entes. Dios guardo á Y. E . muchos. añ os .
Q
" " ...._..
;¡l o
;) de
r' f)'O"""
~ de
.
'
'
.
J.t J o:... :.l.!
1:"-'"
z:;"V
... l (\ "
mctálíco d el servicio militar activo, el -Rey (q. D. g.); Y en ! llf':
su nombr e la Rolna Regente del Reino, teniendo en enen- 1
LÓPEZ DOl'.IÍNGUEi
ta las presc ripciones dol arto 190 de la loy do 8 de enero
.
h
de CastiEu la ItIumra.
de 1882, no h a tenido Ú o,ion acceder tí di e a petición .
¡t S ,lÚGl'(!:ll'¡ itAú eonoral
~
De real orden lo di go á V. E. pam su conocimiento y ! 8oÍlor Ordenador <lo ll:¡go~ de :':~"llillTi1 . 'efectos consiguie~tes . Dios guarde l\ V. E. mu chos afios . ·
Madrid 2 de agost o de 1893.
1.
.¡

I
ál

" 1..1,j

0 ~ {).

t

I

¡
;

LÓPEz DO:MÍNGUEZ

¡

I

Señor Capit ángeneral dé Burgos.

Excmo . Sr.: El li ey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regent e del Rein o, h a tenido ti bien aprobar la dísposíeión
-~de V. E., de que da cuentaen su escrito fecha 15 de junio
1,
Exorno. Sr.: En vist a de la inet aneia qno V. E. cursó á ¡ último, por la cual ha concedido anticipo de antorisaeión
este Míní steeío en 19 del mes actual, promovida por Vicen - f para trasladar su residencia ti Nneva York (Estados Unite Botella Galván, p adre 'd e los soldados Jo sé y Pedro, en I dos) al recluta de la Zona militar ele. Bilbao núm. 106,
. solicitud de que se apliquen al pri m ero de sus cit ad os hij os l' Eug enio Bilbao Llona, que se h allaba residiendo en CBa ano
los bene'fieíos da la ~ieal ord en· de 11 de .febrsro de 1889 ' tilla .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento' y
(C. L. núm. 56), fundándose enque 8e hallan ambos actualme nte en las fila s y no l e queda otro hijo m ayor de 17 añ os 1, efectos consiguient es, Dios guar do á V. E. much os añ os.
do edad , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento Madrid 2 de agosto de 1893.
del Reino, ha tenido ti, bien ' conceder al recurrentela graL ÓPEZ Dm.Ih~GUEZ
cía que sol ícit a , y disponer quesu hijoJosé Botella Oordán,
soldado del regimiento Infantería de Sevilla núm . 33, pase Señ or Capitán general de 1& Isla de Guna.
á la si tuación <le Iíesnelnilimitade., como comp~ rendido en ",erIOl'
r.:!
O'upi tá n gcnorru1 do las Provincias Va!lcongadus.
1Gs beneficios de l a menc ionada real orden.
De la de S. M.lo digo ti V. K para su conoci miento y
T_"'=~>=_: _ _
,
efectos consigu íont os. Dios guarde lÍ. V. K m uch os años.
Madrid '2 de agosto de 1803. .
E]~;tlWa

I
I

I

• L ÓPE Z D O:r.r.ÍKGUEZ

Señor Qapit án general de Valencia.

'

¡

I

3 ." S E C C IO N

!

Ex cmo. Sr.: La Reina Regent e del Reino, en .nombre
1 do su Augu sto Hijo el Hoy (q . D. g.), se ha servido disponer
que 01 teniente coronel <lo Inñmtería, con destino en la 'Zona'

Excmo. Sr.: En vista del expedi ente que V. E. remitió
á este Ministeri o, con focha 14 de julio último, in struido
con motiv~ de l a inutilidad elel solda do dcl regimi ont o Infant ería de Otumba núm. 51, Francisco Torregrosa L épez, el
Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Roino,
do acuerd o 'con lo exp uesto p or la Junt a Oonsulti va d e Gu erra en lD dol me s próx imo p asado, h a tenido a bien dis poner que se sobresea y arch ive elichoexpedientc, u na vez
que no pro cede exi gir r'of3p onsabi.lichc1 á person a ni corporación alguna.
'
De real orden lo (ligo á V. E. para su oonocímíento y
dem ás eíeotos. Dio s gua rde á V. :m. muchos año s. Madrid 2 de agosto de 1&93,

militar núm. 2, D. DIariaao Diaz Tello, cau se baja, por fin
del mes actual, en el ar ma ti qu e pertenece y pa se áaítu aci ón
de retirad o, p or h aber cumplido la edad que determina el
ar tic ulo 36 de la ley c1e 29 ele n oviembre de 1878; resolví end o.al propio tiemp o, que di cho j efe fijo su residencia en esta
corte y que; desde 1,° de septiembre pró ximo venidero, se le
abone, por la Junt a de Clases Pasivas, el h aber provision al '
de 450 pesetas m ensu al es, ínteri n so determina el definitivo
que lo corr esponda, pre vio informe del Consejo Supremo'
de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo [¡ V. B. pam su conocimiento y
fines conelgutentes. Dios guarde a V. E. mu chos años.
l\1aclriil 2 do agosto <le ] 8U13.

Señor Onpitán general' de Valencia.

Señor O,¡pitán gon cn .l do C;;st::llu l~ Ii.jucva .

Señ or Preuídento do, la Junta Cotam1tivtl di} Guerrll .

Se ñores Presiden te del C{¡;]f;ejo f]cin'€'mo' {le: GU'3rrt.
y Ord enad or de p ;1gilH de Q";".Ci·J'3 .

,1
~

R:mS¡D:r~¡}l'CIA,

Sir B S ':rE e 1t E T A R lA
Excmo.
filr .: Accediendo ti lo soli citado p or el general
,
do división de la Sección do reserva del Estado :Mayor Ganernl del Ejército, D. J osé Pacheco y Gutiérrez, la Reina Regente del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo 01 Rey (que'
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'
¡

....... ~__..~Y.',. ...; 1J'o

y nfur:ina

_....

I

Kxcrno. Sr.: ' E n viRta de l~l in stancia promovída por el
, cap itá n .de la escala de reserva del nrma ele Infantería Don
Plácido :i:icl'rerci Caball ero. afecto ú ln:Zon a militar'de G~a~ '
I1 n ada núm. 68, en "sú plica do
reti ro p um.' Gra nada, con
, 'los beneficios qu e.concede el al't·.25 de la ley do presupuesI t QS de Cuba de 13 ele julio ele ~885 (C. L. núm , 295), á.que
seconsid era con derecho por h aber servido en Ult ramar '

I

su

..
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más de seis añ os, DI Hoy (q. D. g.); y en .su nombro Ia Ileina ~l.
Rogeníe del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido eapitlbl sea 1J~jft, p or .
G . e, SECC I ÓN
fin del pre sente mes, en el arma á que per tenece; .0x pi t1ién - ij
dolo el retiro y abon ando sele , p or l a Delegación de R ar;lcm- !
. Excmo. Sr .: En vis'éa de In. inGt~nch pro mov ida, con
da de di ch a provinci a, el sueldo provisional do 225 PC::;CÜUl 1 fech e 30 del mes de junio último, por el primor teniente de
vJ mes, y p or las cajas do la; I sla de Cuba la boni ficación Infantería, retirado , D. Gamilo Alo:;lS0 lUvaro:3, Gil súp lica (le"
del t ercio de dicho haber, impor tante 78. pesetas mena u ales , percibir por sí BUS haber os, por haber desaparecido la s caucomo comprendido en la ley de 21 do abril do 1892 (O. L. mí- sas que motivaron su íncnp acíd ad , 01 Rey (q, D. g.), Y en su
mero 116), ínterin el Consejo Supremo de Gu erra y Mari na nombro la Reina Regente del Reino, se h a servido d esesti informa acerca ele los derechos p asiv os que, en doflnísívn, le mar la noti ción del recurrente, una vez que no ueompnña
correspondan; á 'cuyo fin se le remito, con esta Iech a, la ex- t estimonio que acredi t o l~ resolución .íavom ble de los tri presada'solicitud y hoja 'de ser vi cios del in t eresad o.
bunales -eompct ent cs.
De real orden lo d ígo v. E. para su conocimiento y
De real orden lo di go ' á V . E . pam su conocimiento y
doctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . efectos consiguiontes. Dios 'gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1893.
Madrid 2 dé agosto de 1893.

¡

I

á

. LóPlilz DmlfNGUE'il
Señor Capitán general de Granada. .
Señore s Presidente del Consejo Supr emo de Guer ra y ~!al'ina
y Órd en ador de 'pagos de Guerra.
,

---<>:-0--

9. l! SEc arON

.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu lada á. favor del músico de primera, con destino en el batall Ón Cazad ores de Reus núm. 16, Rafael Rey Expósito, 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha t enido á bi en concederle dicho retiro pan'. la Coru ña:
abonándoselo por la Del egación de Hacienda de di cha pro vincia, 'desde 1.0 del próximo mes de septiembre, el sueldo
provisional de 37'5 0 pesetas me nsuales, comoeomprondido
en la ley de 26 de abril de 185G, ínterin 01 Consejo Snpro.mo de Gu erra y l\Iariua inform a acerca do l os derechos pa· sívos que, en definitiva, le corresp ond an; á cuyo fin se le re· mite. icon est a' fecha, ~a documentad a propuest a del ínt oresado.
.
De r eal orde n lo digo á V. E. p ara su conoeimient o y
efeotos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1893.
LópÉz DOMÍNGUEZ
Señor Capi tán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y f¡¡ul'ina
y ' Ordenador de pagos de Guerra.

'.SUCESIÓN DE MANDO
SUBSECRETARíA

. Excmo. Sr.: Visto lo m unifostado por V. E. á este :Mi·
ní sterío , la Reina Itegente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), so h a servid o di sponer qu e
mi entras per m cn ézca V. :ID. au sonto' elo esta corte , con mo· tívo .do la visita qu e h a de gh'ul' Ú las Comnnd an cíae de Ca r ab íneros de Gal ícia, Asturias, San t ander, Provincias Vas congadas y Navarra, se encarg ue del desp acho do esa Direeci ón General el general de bri gada, secr et ario ele la misma,
Don Luís l\'Ial'tíne z Monje y Pu§'a.
.
·De real ' orden lo di go {t V. E. 'para su conocimiento y
fines cO.l'responelientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madi'id 3 de agost o de 18US.
LÓPE Z DoMÍNGUEZ

Señor Dire ctor g enera l de Carabineros.
-- ~.

© Minjsterio de Defensa

Señor Capitán gener al de GaUda.

Excmo. s e.. En vista de li: consulta elevadapor V. E.
acerca do las gratificacio nes que deb en ~bonarse á los oficiales de la Oomísí ón I íqu ídndora del Coieg(o p repar atorio de
Zaragoza, el Rey ('1' D. g.), yon su nom bre la Boina Regente
del Reino, se ha servido dispone r que sólo disfru ten la de
profesorado los oficiales que 30 h all en desempeñando cl ase,
y qu e 01 je fe conserve la que hasta aqu í venia percíblendo .
De real orden lo di go á V. m. par a su conoeímíento y
demás efectos. Dios guardo :i, v. ic, muchos añ os. ,Madrid 2 ue agosto do 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE:íl

Beñor Capitán general de l:i.ragón.
Señor Ordenador de pagos de G'uerra.

-.. -

SUPEIU~TJMERABIOS

1.1\ SECCIÓN
Excmo . 81'.: Accediendo á lo soli cit ada por el médico
primero del Cuerpo de Sanidad r'i!ilitar D. Fernando González
lVlolilla, en la Inst ancia -que V. El. cursó á este, Mini st erio en
27 de mayo último, 'el Rey (g . D. g.), y en su no~~ro la
Reina Regento del Rei no , se h a servido concederle el-pase á
situación do supernumerario sin sueldo, con residencia ~n
esa isla, en la s condiciones que det ermina 01 real decreto de
2 do agosto de 1889 (O. L . núm 3?2). ' . '
..
De real orden lo digo á V. E . par a I?U C0110ClffilCnto y
demás efectos. Dios igunrde á V. E . much os añ os. :M1tc1rid 2 de agosto de 189S.,
LóPEZ D 01\rfNGUEZ

-.-

Se ñor Oapitán general de la Isla de Cuba.

7. /\ SECCION

Excmo . Sr. : En vista de la ínstunoía que V. E. CUrsó
á est e Ministerio en 1:° de julio P~ÓXh!lO paSu(191 promovída '

4 agosto

B06

por el primor teniente ele Infautería D. Valentin r~1elg'ar Casado, en súplica do que se le reintegre del pasaje que satisfizo
de su peculio al regrosnr [t la Península desde Filipinas, según se acredita por el certificado de la Compañía Transatlántica que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una voz que el recurrente rué dado de alta en la Península por real orden de 16 de mayo último (D~ O. núm. 105),

D. O. numo 166

1~93

como comprendido en el arto 57 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 do marzo de 1891 (C. L. núm. :1:21).
De orden do S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
M[¡,'.lric1 2 de agosto de 1893.
LÓPE,z DeMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

CiR~l1LARE~ ~ D1Sr~~ICIüNtS DE LA ~~BSECRETf\RIA y SECCmNES DE ESTt MINmTtRm y DE U8 DlRECCmNE8 ~HJmALES
9. a SECCION

ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE HUERFANOS DEL ARMA DE INFANT}JlUIA

BALANCE correspondiente al mes de julio de 1893, efectuado un el día de la focha

Po~ota~

---~""'"----------~-~'''i----I

J';:x:isÜ)lleht unteríor, según balance de junio•••••
Por importe de 1:1 subscripción de los cuerpos, comisiones, dependencias y particulares de la renínsula y Ultramar ••••••••••••••••••••..••.
Por la consignación que determina la real orden
de 22 de mayo y 1-.10 de octubre do 1882, como
para el sostenimiento de In Escuela de Cabos y
Sargentos y correspondiente ul mcs do junio •.
Depositado en la cuenta. corriente del Banco de
Espuña
Por lo recibido do los cuerpos pnra sostenimiento
extraordínnrio de huérfanos •••••.•••••.•••••
Por lo ídem por un día de hnbor •••••.•••••••••
Por intereses del .papcl de la deuda perteneciente
~ ~a Asociación en el primer trimestre do 18113
lO

tt

H4

lO

.

.

313.ü(i8
1.1.4\)1

52
38

SUlIIÁ.. •••••••••• .... . . . . ••

Presupuesto del Colegio correspondiente al mes
de junio ...•.•...••.••.••..•.•.••••••••.••.
Salidns de caja en el mes do julio, según carpeta.
Depositado en el Banco de España en julio, íd. íd.
Exi.s~encia en cnja, según se dctalln tÍ continuaClon

12.853

»

31.928

»

2.ü82

\lO

H1

»

4,118
725[

377.¡¡58

.

Ct~.

-- -----------------1----1-

30

J'01' beneflcío Iíquido de la drnprontn del Colegio,
seg1Í.nliquidnción de 30 do junio <10 181l13•••• , •

Pesetas

Cts.

78

88

,. ••

6':].111.

IIt

_

..

~

..

25.8a3
¡J1l
31..928

»
50

319.758

38

»

377 .5~1 88

DETAI,LJ<) DE LA EXISTENCIA E:" CAJA

En metálico en la cnj a de la ~\soeiación •••••..••
En ídem en la cuenta corriente <101 Banco de España •.•••••..••.•••.•.•..••••••.•••••••.•.
En títulos de in Deuda perpetua exterior, valor
nominal 136.000 pesetas, ndquirídos en 5 de julio de 1892, deposítndos en el Banco de Espnña
'según resguardo núm. 3040.847.••••••••••••••
En ídem íd., valor nominal 220.000 pesetas, adquiridos en 7 de febrero próximo pasado al cambio de 73'80 por 100, depositadas en el Banco
según resguardo núm. 314,0!.l1 .•••••.•• , •••• ,.
SUJ\.fA.

c. _

..

l)

O(l

54.753

51

102.478

155

162.5215

3(;

319.758

38

Importa el nnteríor balance las figuradas trescientas diez y nueve mil setecientas cincuenta y ocho pesetas con treinta y ocho
céntimos.
Madrid 31 de julio de 1803.
El Cajero,

v»

RO

1':1 Cf'unal l'roBi'lrnb:,
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GUIA DE ASPIHANTES y ALUMNOS MILITARES
PAP,A TODAS LAS ACADE::IHAS DEL EJÉRCITO

POR D.

FFV~,NCISCO

PEREZ Fo RU¡Z

Esta Interesante publicación, aprobada por real orden de 25 de mayo 1892, se presenta ahora ampliadn y correglda
las últimas disposlcioncs sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hayan de tomar parto en Iss próximas convocatorias.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San Míguol, núm. 8, Ailudemia Cívico-milttae,
De venta en las principales Illrrerías y en 01 Depósito de la Guerra.
Precio~ 2 pCl5etla;s ejem.plar.

Para envíos por correo (certificado)

2'5~

COJl

arreglo á

pesetas.

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Ccleccián Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el r , e de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4' 50 pesetas.ce-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Oolecoión Legi~lt'l;ti'va del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.'\ á. 2<50 pesetas U110. 1885, 1.° Y 2.° á 5
pesetas uno.
Idam id.. de 1876, 1886, 18871 ·1888, ]:889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas una.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A Jos
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.

q'Ue

h~n

OBRAS DE VENTA EN El DE

de peó,irs0

¿Uri:Jot~,mente

SITO

DE

al Jefa d~l m~smo '!I s~ti3fa,í'lel"se en
~ favor del O:L1oial ~1'l,gaaOI'

L~

GUEHRA

libranz~J

6 1¡¡trOJ a.@ f5,o!1

oobl'~

OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASES para el concurso de ingreso en las academias militares
Pts.

IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el :1.00)•
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ..........•••.•.••
Idem para reclutas en depósito (ídem) ...............•..
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) .......................•.............•.•......
Idem de 2." reserva (ídem)
..
Es~ad'Üs para cuentas de habilitado, uno. ,
"
.
HOjas de estadístíca criminal y los seis estados trímestrales, del 1 al 6, cada uno ......• ' .....•...............•

.5,

1
5

5
5

-

Cts,

so

15
25

Códigos y Leyel3
Código de justicia militar. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. : .....

LeJ: de pensiones de viudedad y orfundad de;lo de Junio

e 1864 y <3 de agosto de 1866
.
dem de los Trtbunales de g'ucrra ........•.......•....•
Id em de El'ljuiciamiento militar ..........•.............
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General y de Pases á Ultramar.e-Beglamcntos para
el cumpjilnirmto de las leyes anteriores.', •••••.• • .••.

1

Reg!amentoliJ
Regldamento para las Gajas de recluta aprobado por real
. 01' en de 2,() de febrero do U179
"
..
Iddem d.e.exel;1!?ioncs para declarar, on definitiva, l'a utiliad o. ~nu.tllIdad de los índíviduos de la clase de tropa
d el Ejércíto que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de 1 o de febrero de 1879.••.•...•
Jdem provisional de tiro .. :
.
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878....... · .. · ...... ·· .. ··
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de W de marzo de 1866
,
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..•
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de lq, de marzo de :1.879
..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1875. :
,
,
..
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l
1

so

!'lO

711

QU

el año i893.-Precio, 25 céntimos.

Pts.
Reglamento para la redacción de las hojas de servicie ...
ídem para el régimen de las bibliotecas ••.•.. , ... " •.••
Idem para el servicio de campafla...................... ~
ídem de grandes maniobras
.
Idem del regimiento de Pontoneras. en (!, tomos.
'JI
fdem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883
" •..••..••••••••• " •.••
Idem provisional de remonta
.
Idcm sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrosponsabílídad y el derecho á resarcíraíento por deterioro, etc ...................•••.•....•..•.•.•.••...••.•
Idem de hospitales militares........................... 1
Idorn de contahilidad (Pallete)
W
Idem de transportes militares.......................... :!.
Idem de indemnizaciones por pérdidas .••....•••.•.•••.
Idem para la revista de comísárío
,
, ..

'Eactica de Inf:?ntel'ia
Memoria general
.
Ias truccion del recluta ..............................•.
Idem de sección y compañia . . .. . .. . . . .. . .. . . . •• • •• .. ••
Idem do batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• . . . . . . . . • . . • .•
Idem de brigada y rcgímíento . . .. . .. . .. . . •• .. . •.. •• . .. .

os,
BO

50

¡;O
'75
lJO
50

1

~

2

'I'¿.ct1..ca de CahaHeria.

!

Bases do la instrucción
'1" .. "'.
Instrucción del recluta á pie y á caballo. .. .
......
Idem de sección y .:scuRarón...........................
Idem de regimiento
~ .. .. .. • . .• .•
Idem de brlgada y división
"
". •••

!
I!
!
{

-

1
!
1
i

TáctIca da hrtUbl'fa.

eO
50

25

'.Comonr.. ,............................................

2

Instrucción para.trabajos de campo.....................
Idem para la preservacion del cólera ...•...............
los cjercícíos técnicos de Administra.
ClOH Jl.ll11tar .-;.,
, ••••••• "
..

~

Ins~r:ucclO~les para

so
¡;O

¡jO
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Cts;

Instrucciones para la enseñanza técnica en las experíen-

Mapa ele Egipto, escala __1_
¡¡OO.GOO

cías y prácticas de Sanidad .1lilitar ..•...........' .•..•
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .. , ...
Idem 'para los cjcrcícíos técnicos comoínados••.••.•••••
Idem para _os ejercícíos ds marchas.....-. ., ..... ,. , •.• ,
Idem para los ídem dé castrametación ...•...........•
Id.CIH complementarias (1'31 regloruento de grandes rsanío . . •
bras y ojerClClOS preparatorios ...•....••••.. ',' ••.. .. • !
Idenl y Gartina. p~~ra los ejDH~icios de or.ielltación~ ...,.. ~

1

,.,

Idem de };spafia y Portugal, escala

y legislación'

1

• " • • ~ • o • • • • I 10 .. ~ • .., , • • " " • ,

IdEn11
dE> Burgos,
escala
-... :
-v
.
200,OüO

<> ..

Eetafl:i3t~1ll).

Pta.

.

-

cis.

50

¡']'o~,OOJ 18131 . o'. · • o'

Idem ítmerarío do las Provincias Vascon. gad~5.Y 2"ava~Ta
,
I:l.c~~? ~cl. de l;~; ~,(l. "es.tampado ea tela.:; !
Idom íd. de Cataluña..............•.•
il
Idom id. de id. en tola
,
,.
Idom íd. do Andalucta ..'. n , , ' * ~ *"'" c
..

.

!.,\J.n ~J. ('v ~Xl-!vl1:"Ul'ia ..••• o • • • • • •
1
Idem Hl. do vaíeneía.. ..
ldonqcl. de Burgos
l
Idcm ¿d, d.e AraWín
l
I'~OIll ~d. de Ca~!I!}a la Vieja
1I
Idem Id. de Gallera
~
~
". i

000.000'

\

o ••

Anuario militar de España, años :\891 y 1802." ••.•••.. "
Escalafón y reglamento do la Orden de San Hermeuezlldo,
Diccionario de legislación militar i(1-:dición iíi'7'l). po'Í' Muo
üiz y Terronos
, ............•.... :
,.
Memeria de este Depósito sobre organización militar de
Espafla, tomos 1, n, IV y VI, cada uno................
Idem ~om~s y VII, cada UllO. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •

5
!

0

i

7

q,
5
6

I~em ~d.

Ix.. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . • . . • . . •.. .. . . •
•.........•....•.•...•
Idem ~~. ~I, XII Y XIII, cada uno... . . .. . ..•. .. .....•. .•
Idemld.XJ.V..........................................
~rlom !d. ~'Z
'"
.
Idem íd. XvI.
,
Idem Id. X.

7
3
4
7

50
50
50

3
¡¡,
3
&

'

•

Pdemde Castilla lo. Nueva (12 hojas) __
1_ ••••••••••••
200.0GO

Plano el Sevilla
'
i
I
Idom de Burgos
Idem do Badajos, . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .
\
Idem de Z.aragoza
, .•..
E 1 1
Irvr
1"
i sca a --..
Ir.e.m c.lo u..~daga ....•.......
ldcm de BIlbao
"
.
Idem de Hucsca
.

'1

o •••••••••

00

!

3

PLANOS

50

Pl:".ra la contabilidad· de los cuerpos del Ejército
Lthrcta delhabili1iado.... . . . .. .. . .. • . .. ... .. . .. . ..... ..
L~bro ll:laJ:or
:
:.:......................
Irlem diario
'.' .. . .. .. .. . .. .. ..
Idem de caJa,
'"
Idem do {monta do cuudalcs".:.........................

••

··········,·.l

so

Idem ~(1. "!!L..........................................

I

I~1~;U ~:i. q~ ;~l:~I;!~~.~ . : ~~ ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 " ' . " fEstala ;;-_i~.~¡

'1

o •••• , . . . . . . . .

Idem
. 1_ d"v

"i"O"i"
y_t I...:;:.'l.~ • • • •

" ••

f

~~~""~...........

5

5.000j

2
2
2
3

1~

2
2

e

2

50

.w
50

00

00

50

MAPAS
Atlas de la guerra de Africa............................
Idem ~lo l~ f~ la Independencia, L" entrega .•...•
1
Idem ~d. ,~. .Ji!.
: .. "....................
Idüm ~d, ?," ~d
'>
Idem ~d. :~.' ~l1"""""""':"""""""""', (1)
Idem ~el. o." }u
: .. . • . . • . • .. .. • •
Idem Id. ü."¡d
" .......•......... !

'J

6

)62

Carta itineraria. do la Isla de Luzén- escala ¡¡cO.OOO.......
__1_..

1,f,apa ith;¡,er.I:H'io m:Bitar de Espi!"3ia en tres
Escoja

OBRAB

25

MelilO!'~a del viaje ú Oriente, por 01 genora! Prim , . .. .. . .
2
Iíelación de los puntos .10etapa en Ias marchas ordinarias
,de las. tropas
'
,
". . . . . . . . . . . . .
~
Itlnorarío ele Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .
3
Idom de las Provincias V'lscoI1"'acIas en ül
o
C,!ntra.lys ~e18hI'l\(10¡t~on 'Ú\S el~111Ja'f{ias de' i¿I:I:o'¿~I:ríi~~:
Dll:QCCIOn de los ojéroitcs; exposición de las íuacícnes del
I,s.tacIo Mar~J' en paz y en gnoJ'ra, tOl'l!10S 1 y JI,
, W
Cl\I;~J.na. ~o uulíonnldad del Cuerpo de .estado :MayoJ' del

~

6
3

'O

1

COiOl'(I3

h;¡erCho,

1

'2Oi.i:OOO

Hojas publicadas, cada una. . .. .. .. ... . .... . •.. •..... . . !

00

...

--""'?""""""""'-=--~~~._-'F"'""---NÚlilO:rO

de las hojas

.

_re

l'artes de l'roviucifl que co:mprend.cn ·1

Punto que sinió .•
cuutro en los trabaJOS

Zamora, Valladolid, Sogovia, Avila y
Salamanca
Mellina del Campo.
V:.:lladolid, Bu;rg0s, Soria; GuadalaJara, Ma(1J'id y Segovia:,
" .. Segovia.
Zar~lgoza, T@ruel, Guadalajara y Sorlft
, Calatayud.
Sall1manca, AvHa, Segovia, Madrid,
Toledo y Cácores .. ~
Avila.
MadI'Íd, Segoviü, Guadalajara, Cuen·
ca y To!e{\ip
'
Madrid.
Gurida~ajara, Toruel, C,wlloa y Va. lcuCla
,
, ,. Cuenca.
Tolo~10, Ciudad Real, Cáceros y Ba·
da;¡oz
..
,........... Talavem de la Reina.
T01G:lo, Cuenca, Ciudad Real y Ma·
dnd "
Tolodo.
Cuenca] Valencia y Alhacote
La Roda.
ValemCIa, Castellún y 'rOl'Hel
Valencía.
B~\ela.lO;¡;, Ciudad Heal y Córdoba
' Almadé;'1.
Cmdad Real, AllJ1lcoto y Jaún . , .. " Ciudad final
Val!lHeia, Alicanto, Albacote y Mur.
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SIgnos convonciono.1'Js.
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:Mapa de zonas militares
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IdolU mural ele ESl'afu\ y Portur:al oscala
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Irlom de Italia.: ...•....•••.... , •....• ·l.
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Iqom do FraIiclU .......• : ...•.......... \.oscala i"""í¡)r:;~
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IUJm de la Turqma eUl'Opeu.... " ..•. ",
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VARL~S
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El DiJ~u.iallte milito!r.,.,
,........
~O
Estucho do las C011servas alímentícias
, .
Estudie sobre la resistencia v estabilidad de los edilloios
sometidos é. huraoancs y tC"¡'I'Gr;IOtOS~ por el general Ct?rero.. '.,
,.'
,
'..... 10
Gnerms irrognbrcs, por.l. l, CIWC011 (::1 tornos).......... 10
Tratado do equitación
,
,
..
2
Narración militar de la guorra carlista ele 1869 tí 76, <11:e
consta de H tomos equivalentes tí 8·1 cuadernos, cada
nno (lo éstos
"
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Vi~tlit8 panorámicas, 7'eprol1l1ci!l«s por medio de la {ototipia,
que i!m;[ran la <i.Yarraeión mUlte:" l1e la guara carli.qtri"~ y

.son las aiguicntes:

l\fc:[wJ'ia, Vora, Castro Urdialor, LmlJJ¡íúl\ 1.a5 Peilas de
Izartoa, Valle ele Somorrostro, Valle de Solmorta, San
I)o(~ro Ahanl?,. Puente la Roina, Berga, Pamplona, San
F~lJpG de JatIva, batalla de 'l'reviiíO, Clwlva, llol'ga
(hIS), Caslellf\1llit de la lloca, Castellar del Nuch, Monte Esquinza, San Estoban de llas, Valle de Galdames,
I%salú, Elguota, '1'olosa, ColJaao de Artosiaga, Puerto
do Urqniola, batalla de Oricain, Horella, Cantavioía,
puente de Guardiola, Vallo de Somorrostl'o (his), Seo 'ele
UJ'gcl, Homani, Puobla de Arganzón, Peña Plata, 11'ún,
sima ele Ignrquiza, puente do Ostondo, Gnclaría, MontejulTa, Orio, Elizondo, Puigcerelá, y Estetla; cada una
do ellas.,
,
'
'..........
Por coleccIones completas de las referontes á cada uno de
los to~tros elo operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
una vIsta,
;
.

Las Grandes l\hmiolJras en I<:spaiw, por D. AntoHio ])íaz
Denzo, comandante d0 Estado l\!avór.........•.......•
HIstorio. 'ldmiJlistratlva do la!, principule" campanas modomas, por D. Antonio' Blú:r.quoz ....•.•••. , .........•
Iden! dol alcllzar de TolceJo.............•....•.••..•...•
Compundio lO<Í.l'ico-jJrúctico do 'fopogrofra, por el leni.ente
coronel, comand:.mto de Estado· Mayor, n. ]j'ederico ?lag·nllullüS...•• , ••.•.•...••••.•.....•.• ~. •
..
La' Higiene militar on Francia y AlBm;mla. , ..•..•......•
InforIl'IOS sobro el Ejúrcito alemán, por 0.1 geill.er¡\l Barón
de Kaulbal'R, ele1 l~j¡';n,it(l ru~o, tradudda d", la edición
france~a, por el cupit:lll do Infanteria D. Jh<in Serrano
AHamira
'.'
:'
Tratado oiamental do Astronomia, por Echovarria
.
HisLoria de ht guerra !le la Independencia, 1'01' el general
D . José Gómoz Arteche, siete tomos, cada uno ••.••••
o'
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